
 

 

 

Dinosaurios en México 

En el territorio de lo que actualmente es la República Mexicana existen rocas de diferente 

origen y edad, las cuales muestran los eventos biológicos y geológicos que sucedieron 

cuando se formaron. De las distintas eras y edades sobresalen los descubrimientos de 

fósiles de vertebrados continentales de la Era Mesozoica, en particular de los períodos 

Jurásico y Cretácico. La importancia de ese tipo de fósiles, radica en su diversidad, 

abundancia y, muchas veces, excelente estado de preservación que constituyen piezas 

clave para entender cuáles fueron los animales que vivieron en nuestro país durante ese 

lapso y ayudan a reconstruir los ambientes antiguos y las posibles líneas de origen, 

evolución y dispersión de grupos, sobre todo la de los dinosaurios del período Cretácico. 

En los Estados de Coahuila y Sonora fue en la década de los ochenta y parte de los 

noventa, se han desarrollado proyectos de investigación sobre dinosaurios del Período 

Cretácico. En 1993 se comenzó un ambicioso proyecto llamado Prospección, rescate y 

estudio de los dinosaurios del Cretácico de Coahuila, cuyos objetivos eran conocer el 

potencial fósil de los sedimentos del Cretácico en ese Estado, particularmente de 

dinosaurios; investigar de qué tipo eran y divulgar el resultado de esa investigación, lo 

cual consistió en el redescubrimiento de las localidades fosilíferas del Ejido Rincón 

Colorado.  

 

El primer registro documentado del descubrimiento de restos de dinosaurios en México 

data de 1926, cuando se dan a conocer restos de un ceratópido, encontrado en el 

yacimiento Soledad, cerca de Múzquiz, Coahuila. Posteriormente existen reportes da 

hadrosaúridos en los estados de Sonora en 1942, Baja California en 1954 y Coahuila 

en 1959. 

 

En los Estados de Coahuila y Sonora es donde a partir de la década de los ochenta y 

parte de los noventa, se han desarrollado proyectos de investigación sobre dinosaurios 

del Período Cretácico. En 1993 se comenzó un ambicioso proyecto llamado Prospección, 

rescate y estudio de los dinosaurios del Cretácico de Coahuila, cuyos objetivos eran 

conocer el potencial fósil de los sedimentos del Cretácico en ese Estado, particularmente 

de dinosaurios; investigar de qué tipo eran y divulgar el resultado de esa investigación, lo 

cual consistió en el redescubrimiento de las localidades fosilíferas del Ejido Rincón 

Colorado. Los dinosaurios más abundantes son los de las familias de hadrosaurios, con y 

sin cresta, seguidos de los ceratópidos, tiranosaúridos dromaeosaúridos y ornitomímidos. 

En el Estado de Puebla, en las "capas rojas" cercanas al pueblo de San Felipe 

Ameyaltepec, se han recolectado fragmentos de huesos grandes identificados como 

saurópodos; sin embargo, la edad de las rocas aún está en discusión. Como también 

están en duda los restos bastante fragmentados de dinosaurios descubiertos en rocas de 

este período en el Estado de Chiapas.  
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